
 

 

Padre John Kelly (Párroco) 

Padre Guillermo Gonzalez (Vicario Parroquial)* 

Padre Mark Carrier (Vicario Parroquial) * 

Padre Thomas Yehl (Vicario Parroquial) 
* Habla español  

Misas Dominicales  

sábado: 5:00 pm (Vigilia) 

domingo: 7:30 am; 9:00 am; 11:00 am; 

12:30 pm; 2:00 pm (español) ; 5:00 pm. 

Misas Diarias en ingles 

lunes a viernes 6:30 am y 8:30 am 

sábado a las 8:30 am  

Grupo de Oración Amigos de Jesús 
Se reúnen en la “cafetería” martes a las 6:30 pm, 
para información llamar al (703) 499-4210 

Coro- Para unirse al coro comuníquese al 703-
499-1448 (Marco) o 571-263-0592 (Carmen) 

Ministros de Eucaristía– Llevan la Comunión a 
los enfermos en sus hogares y el hospital.  Para 
visitas a los enfermos contacte la oficina. 

Pagina Web: www.blessedsacramentcc.org 
 

Twitter: BlessedSacVA 
 

 

 

 

Sacramentos 

Bautizos: Se celebran los bautizos el tercer domingo del mes durante la Misa.  
Por favor, contacte la oficina por lo menos un mes antes para recibir informa-
ción sobre la clase de preparación y las normas relativas a los padrinos.   

CCD: Los niños preparándose para la Primera Comunión (2° grado) y Con-
firmación (8°grado) tienen que participar en por lo menos dos años de educa-
ción religiosa. Las clases formales de educación religiosa son impartidas los 
domingos de 12:30 pm a 1:45 pm para niños de pre-kínder hasta octavo grado. 
Para información llamar al (703) 998-6100. 

RICA: El Rito de Iniciación  Cristiana de Adultos en Blessed Sacrament es para 
todos los que están considerando hacerse miembros de la Iglesia Católica o fue-
ron bautizados como católicos y quieren completar los sacramentos de inicia-
ción Cristiana. Para información llamar al (703) 998-6100. 

Confesión/Reconciliación: El sacramento de la Reconciliación se ofrece 
regularmente todos los domingos de 1:00-1:45 pm. También puede llamar a 
nuestra oficina parroquial y programar una cita para confesarse en la fecha y 
hora que le resulte conveniente.  

Sacramento del Matrimonio: La Diócesis de Arlington requiere que las 
parejas asistan a un programa de preparación que debe iniciarse no menos de 
seis (6) meses antes del día del matrimonio. Por favor llamar a la oficina parro-
quial para más información.  

Domingo   15 
 
Asunción de la 
Virgen María 

Martes 17 
 
20va semana del 
tiempo ordinario 

Miércoles  18 
 
20va semana del 
tiempo ordinario 

Jueves  19 
 
San Juan Eudes, 
presbítero 

Viernes   20 
 
San Bernardo, 
abad y doctor de 
la iglesia 

Sábado   21 
 
B.V.M. 
San Pio X, papa 

Domingo   22 
 
21vo Domingo del 
tiempo ordinario 

Lunes   16 
San Esteban de 
Hungría 
San Roque 

Confesiones : 
1:00pm-1:45pm  
(español) 
 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 
 

LECTURAS: 
    Apoc 11:19a; 
12:1-6a, 10ab; Sal 
44:10, 11, 12, 16; 1 
Cor 15:20-27; Lc 
1:39-56  

Confesiones:  
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

Grupo de Oración 
6:30pm a  9:00pm 

 
Lecturas: 

 Ju 6:11-24a; Sal 
84:9, 11-12, 13-14; 
Mt 19:23-30  

Confesiones: 
7:00 am 8:00am  

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 

Ju 9:6-15; Sal 20:2-
3, 4-5, 6-7; Mt 20:1
-16  

Confesiones: 
7:00 am - 8:00am 

(ingles) 

 
LECTURAS: 

 Ju 11:29-39; Sal 
39:5, 7-8a, 8b-9, 
10; Mt 22:1-14  

Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
Ru 1:1, 3-8, 14-16, 
22; Sal 145:5-
6ab, 6c-7, 8-9a, 
9bc-10; Mt 22:34
-40  

Confesiones: 
3:30pm-4:30pm 

(ingles ) 
 

LECTURAS: 
Ru 2:1-3, 8-11; 4:13
-17; Sal 127:1b-2, 
3, 4, 5; Mt 23:1-12  

Confesiones: 
1:00pm– 1:45pm 
(Español) 

Rezo del Rosario 
1:30-1:55pm 

LECTURAS: 
 
Jos 24:1-2a, 15-17, 
18b; Sal 33:2-3, 16-
17, 18-19, 20-21; Ef 
5:21-32 o 2a, 25-32; 
Jn 6:55, 60-69  

 Confesiones: 
7:00am-8:00am 

(ingles) 
 

LECTURAS: 
 
  Ju 2:11-19; Sal 
105:34-35, 36-37, 
39-40, 43ab, 44; 
Mt 19:16-22  

 

Iglesia Católica Santísimo Sacramento 
1427 West Braddock Road, Alexandria, Virginia 22302 Oficina: 703-998-6100 

Celebraciones especiales:  

Aniversarios– Una pareja celebrando un aniversario de matrimonio especial (como 25 o 
50 años) puede recibir una bendición especial durante la Misa. 
Contacte la oficina parroquial para más información 

La Asunción de la Virgen María 

15 de Agosto de 2021 



ANUNCIOS. 

1. Si  desea participar en las oraciones por vocaciones y  
recibir el crucifijo, llame a Ana Torres  (571) -214-0337  
 

2. La próxima Hora Santa: domingo 5 de Septiembre,  de 
3:00pm a 3:40pm., después de la misa en Español.  
 

3. CATEQUESIS:  
Llame a Homero o Leticia al 703-960-3824 pasadas las 6pm 
 
4. FORMACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Todos 
están invitados, miércoles a las 8:00pm. Impartidas por Padre 
Guillermo Gonzales vía Zoom. Pueden conectarse con el 

siguiente link:https://us02web.zoom.us/j/88509581215  
 

Las clases de formación religiosa entran en receso 
hasta el mes de septiembre. Ya daremos aviso para 
que día reinician estas clases. 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA 
 

Cada 15 de agosto celebramos el dogma de la Asunción de 
la Virgen María a los cielos. Aquí hay cinco claves que ayu-
darán a entender mejor esta verdad sobre la fe católica. 
1. Se debe conocer lo que significa un dogma 
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infali-
ble, irrevocable e incuestionable revelada por Dios a través 
de la Biblia o la Sagrada Tradición. Luego de ser proclama-
do no se puede derogar o negar, ni por el Papa ni por deci-
sión conciliar. 
2. “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión” 
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asun-
ción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Vir-
gen María fueron glorificados y llevados al Cielo al término 
de su vida terrena. No debe ser confundido con la Ascen-
sión, la cual se refiere a Jesucristo. 
Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final 
de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María este he-
cho fue anticipado por un singular privilegio. 
3. El dogma se proclamó hace 70 años por Pío XII 
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas 
peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada 
dogma de fe. Fue el Papa Pío XII que, el 1 de noviembre 
de 1950, publica la Constitución Apostóli-
ca Munificentissimus Deus que proclama el dogma . 
4. La Asunción de María es anticipación de nuestra 
propia resurrección 
El CIC, numeral 966: “La Asunción de la Santísima Virgen 
constituye una participación singular en la Resurrección de 
su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás 
cristianos”.  
5. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo 
al final de su vida terrena 
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María 
sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo 
sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. 
Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no 
quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si 
marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan 
que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero 
otros sostienen que ocurrió el “Tránsito de María” o Dor-
mición, que se celebra en Oriente por siglos. 

  Santa Elena, 18 de Agosto 
 

Nació de una familia pagana en Nicome-
dia (la actual Turquía) en el siglo III. Allí 
pudo, en su juventud, contemplar los 
efectos de las crueles persecuciones a los 
cristianos mandadas desde Roma, algo 
que le causaba mucha tristeza y no podía 
comprender. 
A los 23 años contrajo matrimonio con 
Constancio, general valeroso y prefecto 
del pretorio romano durante Maximiano. 
En el año 274 nació su hijo Constantino. 

Elena fue repudiada por motivos políticos en el 292 para 
que Constancio pudiera casarse con la hijastra de Maxi-
miano y llegar a establecer así el parentesco imprescindi-
ble entre los miembros de la tetrarquía. Así a Elena la se-
pararon también de su hijo que debía quedarse con su pa-
dre para educarse en el palacio. Después de hacerse Cris-
tiana tuvo una visión de la cruz en el sol que hizo que su 
hijo ganara la batalla de Saxa Rubra y se convirtiera en el 
único emperador de Roma en el 312. Además,  logro que 
su hijo firmara el Edicto de Milán que prohibía la persecu-
ción de  cristianos. 
En el año 326 comenzó su afanosa búsqueda de la Santa 
Cruz, hasta que encontró las tres cruces de la crucifixión, 
y la de Jesús la partió en tres. Una se trasladó a Constanti-
nopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma 
donde se conserva y venera en la iglesia de la Santa Cruz 
de Jerusalén. Elena murió sin que se sepa ni el sitio ni la 
fecha. Su hijo Constantino dispuso trasladar sus restos 
con gran solemnidad a Roma y parte de ellos se conservan 
en la Iglesia Ara Coeli, dedicada a Santa Elena.  
 

paulinas.org.ar 
 

https://us02web.zoom.us/j/88509581215

